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Santo Domingo Este, 05 de octubre de 2015 
 

A: A LOS PADRES, MADRES, Y/O TUTORES/AS DE ALUMNOS/AS    
              DE 3RO DE PRIMARIA A 4TO DE MEDIA DEL COLEGIO 
 
DE: HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ 
 
CIRCULAR: Nº 02/2015-2016 
 
ASUNTO: ENTREGA 1ER REPORTE DE CALIFICACIONES PRIMARIA Y MEDIA 
   

 
Queridos padres, madres y/o tutores/as, nuestro cordial saludo y deseos de paz para cada uno de ustedes y 
sus familiares. 
 
Luego de concluir el proceso de adaptación en el desarrollo académico del alumnado en el nuevo Año 
Escolar, es conveniente encontrarnos para compartir inquietudes, además, actualizarnos a través de 
orientaciones que nos ayuden en la ardua tarea de educar desde el rol que desempeñamos como Familia-
Escuela. 
 
Es imprescindible el apoyo a las iniciativas del Colegio porque competen a las necesidades de sus hijos e 
hijas. Su participación es un mensaje de valoración hacia ellos y la Institución que ustedes han escogido 
para complemento de la formación de sus hijos/as. Se están presentando situaciones delicadas que 
necesitamos unir fuerzas para hacer crecer a nuestros alumnos sanos, por ello necesitamos urgentemente 
su colaboración. 
 
La invitación está dirigida a los padres de los niveles: de 3ro Primaria a 4to de Media. Estos cursos no 
tendrán docencia. Contaremos en un primer momento con una charla muy interesante y después 
pasaremos a las aulas con los profesores de sus hijos para recibir las informaciones de lugar y las 
calificaciones.  Tendremos aula abierta de modo que cada uno de ustedes pueda agotar el tiempo 
requerido con las profesoras. Dispongan el tiempo necesario para poderlo realizar sin prisas. 
 
Temática:          Disciplina positiva en el hogar. Amor y límites 
Disertante:       Lic. Jackson Almonte 
Día:                   Miércoles 07 de octubre 
Hora:                8:00 a.m. 
Lugar:              Auditorio del Colegio. 

 
En otro orden, las calificaciones mensuales a excepción, de las que se convoque expresamente a los 
padres, se publicarán en la Web del Colegio, www.colegiosantateresa.com.do. Se ingresa en utilidades, en 
consulta de notas aparece el usuario y contraseña que en ambos casos es el código de la familia en su 
recibo de pago. 
 
 Atentamente,  
Hna. Maria del Carmen Fernandez, ctsj 
 DIRECTORA  


